RACIONES / TAPAS

RACIÓN
N

TAPA
A

18,5€

9,5€

11,5€

6€

Croquetas de boletus con patatas paja y
mayonesa trufada

10,5€

5,5€

Croquetas de chipirón con patatas paja y alioli

10,5€

5,5€

Croquetas de jamón con patatas paja y pisto

10,9€

5,9€

Ensaladilla rusa con tostaditas sin gluten

7,5€

4€

Mini tortilla de patata con cebolla caramelizada
acompañada de pisto manchego y mayonesa
trufada

5,9€

Lágrimas de pollo con salsa de mostaza y miel

11,5€

Rabas de calamar con alioli de cítricos

11,5€

Cazón adobado con salsa tártara

14,5€

Jamón ibérico con pan de cristal
Tabla de queso curado con membrillo, nueces
y pan de cristal

Gazpacho con picatostes de ajo, perejil y
tomate. En temporada.

5,5€

Nachos con bacon, guacamole, salsa de queso
cheddar y mozzarella

9,5€

Nachos con bacon, guacamole, pollo a la brasa,
cebolla caramelizada,salsa de queso cheddar y
mozzarella

11,9€

PLATOS
Ensalada LaLina: Brotes frescos, pollo crujiente, parmesano,
picatostes, tomates cherry, aguacate, bacon y cebolla
crujiente. Opciones aliño:
-Nuestra César especial -Vinagreta de frambuesa

12,5€

Ensalada fresca: brotes frescos, aguacate, salmón ahumado,
nueces, queso fresco, tomate con vinagreta de naranja

11,95€

Ensalada LaLina Vegana: Brotes frescos, aguacate, cherrys,
membrillo, nueces y vinagreta de frambuesa

10,9€
12,95€

Alcachofas con perejil y ajo con sal maldon

Tartar de salmón: Salmón, aguacate, salsa de soja, 10,95€
germinados con reducción de Pedro Ximénez y pan de cristal
13,9€

Tempura de verduras con salsa de sésamo tostado

Hamburguesa de buey: 200gr de carne de buey 100%, lechuga, 15,95€
tomate, cebolla caramelizada, queso cheddar y bacon en
mollete de pan rústico acompañada de patatas bravioli
Añade huevo por 1,1€
Hamburguesa Beyond: Lechuga, tomate, queso vegano, 15,95€
cebolla caramelizada, mollete vegano, guacamole y
Beyond burguer acompañada de patatas bravas
15,5€

Cachopin de ternera con jamón serrano y queso con patatas

Cachopo de pollo. Filete de pollo frito, empanado, relleno de 12,5€
jamón Ibérico y queso. Acompañado con patatas fritas con
salsa bravioli

15,5€

Secreto ibérico en cama de patatas y salsa de mostaza
antigua

BRAVAS

(NUESTRA ESPECIALIDAD)

Patatas bravas

6€

Patatas con pisto

7€

Patatas con salsa brava, alioli o bravioli

6€
6,75€

Patatas con salsa de mayonesa trufada

7€

Patatas salchibravas con salsa bravioli

Patatas con salsa de queso cheddar, cabrales o chebrales 6,75€
Patatas con huevos rotos y jamón

10,95€

Patatas con gambas, gulas y alioli

10,95€
12€

Patatas con secreto ibérico y salsa de PX
Patatas con pollo braseado y salsa de curry y mango

10,5€

Patatas con salmón y salsa tártara

12€

Patatas con pisto y huevos

7,5€

Patatas con 10 salsas

11,95€

Añade por 1,1€ huevo a cualquiera de nuestras patatas, ¡riquísimas!

TOSTAS
8,5€

Tosta de jamón ibérico con salmorejo

Tosta de salmón ahumado y cebolla crujiente con salsa 8,95€
tártara
Tosta de secreto ibérico y queso de cabra caramelizado
con salsa de Pedro Ximénez

8,5€

Tosta de gambas y gulas al ajillo con alioli de yuzu

8,5€
8€

Tosta de pollo braseado y brotes frescos con salsa de
curry y mango

POSTRES
Postre del día

6,5€

Coulant con corazón explosivo de chocolate blanco y
helado de violeta

6,5€

Pastel de zanahoria glaseado

6,5€

Tarta de queso con frambuesa sin gluten

6,5€
7€

Coulant con helado de frambuesa vegano

Pan 1€ | Pan sin gluten 1,5€ | Suplemento terraza 10%
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